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Resumen—La implementación de las herramientas de Lean Manufacturing es un pilar importante en las empresas que 

buscan aumentar su eficiencia y su eficacia en los procesos de producción, obteniendo con ellos beneficios ambientales, 

sociales y económicos.  Esta investigación muestra el proceso de validación mediante el índice alfa de Cronbach de un 

instrumento que contenía 17 herramientas de Lean Manufacturing y 3 beneficios obtenidos de su implementación. Se aplica 

el cuestionario a 214 gerentes, ingenieros, supervisores y técnicos laborando en la industria manufacturera de Ciudad 

Juárez (México). Se inicia con un total de 107 ítems en el cuestionario y después de la validación estadística, se termina en 

76 ítems. Se concluye que después de la validación estadística, el cuestionario es adecuado y puede ser aplicado o replicado 

con las adecuaciones necesarias al entorno en otras regiones industriales.  
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Introducción 

 La metodología Lean Manufacturing (LM) es un conjunto de herramientas que ayudan a identificar los procesos y 

actividades que generan valor, las que no generan valor y las que no generan valor pero son necesarias,  (José Arturo 

Garza-Reyes 2018)para poder eliminar aquellas que no aportan ningún beneficio e incrementar la eficiencia en los 

procesos productivos, ya que permite optimizar los recursos disponibles. LM se enfoca especialmente en hacer los 

trabajos en el menor tiempo posible, sin sacrificar la calidad y reduciendo los desperdicios (Gunjan Yadav 2020). 

Las herramientas que conforman a la manufactura esbelta están divididas en una base y dos pilares fundamentales, 

cuyas características apoyan a tener un mayor control tanto de la calidad que es el primer pilar, como del flujo de 

materiales que constan el segundo pilar. Ellas en conjunto aportan a las empresas nuevas formas de planear y llevar a 

cabo los procesos, reduciendo principalmente los desperdicios, no solo de material, sino de inventarios también, lo 

que mantiene el flujo de efectivo más constante (Ramakrishnan et al. 2019).  

El uso de esas herramientas de LM es muy común actualmente entre las grandes industrias (Jose Arturo Garza-

Reyes 2018) debido a que aportan múltiples ventajas competitivas y ayudan a tener un mayor control dentro de los 

procesos de producción, tales como sucede con las industrias maquiladoras ubicadas en Ciudad Juárez Chihuahua. 

Por ejemplo, las herramientas de LM ayudan a los procesos de producción a  ser más agiles y tener menor desperdicio, 

empleando prácticas que permitan tener menores inventarios y mayor calidad den su producto (Pilar Rodríguez 2019). 

De igual manera todos los avances que se tenga con la implementación se tienen que continuar mejorando, para ello 

la herramienta de Kaizen, permite estar en constante mejora continua, lo que permite a las empresas mejorar día con 

día, obteniendo mayores beneficios de productividad y efectividad (Mohd Ghazali Maarof 2016). 

 La industria maquiladora mexicana representa una de las mayores fuentes de empleo a nivel nacional y 

Ciudad Juárez es una de las ciudades que mayor asentamiento de dichas industrias. Según fuentes del INEGI para el 

año del 2018, México tenía registradas 5089 empresas que contaban con permiso IMMEX (Programa para la Industria 

Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación), siendo el estado de Chihuahua el que tiene el 10% del 

total en existencia del país con 512 empresas, de las cuales, de las ciudades que mayor impacto tiene es Ciudad Juárez 

con 335 compañías y que representan el 6.70% a nivel nacional (INEGI 2018), reflejando la gran importancia que se 

tiene como fuentes de empleo en la región.  

A pesar de que múltiples empresas maquiladoras de Ciudad Juárez tienen implementadas las herramientas de LM 

en sus procesos productivos, no se cuenta con un instrumento de medición validado para conocer el nivel de operación 

e implementación que se tiene en ellas de manera conjunta, aunque si se encuentran estudios en los que se reportan 
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las herramientas de manera aislada, tales como justo a  tiempo (García-Alcaraz et al. 2016; García-Alcaraz et al. 2014), 

kaizen (García et al. 2014; García et al. 2013), TPM (Martínez-Loya et al. 2018; Díaz-Reza et al. 2018), entre otros y 

por lo cual, en este artículo se presenta una encuesta que ha sido construida en base a experiencias obtenidas en otros 

países que ya implementaron un instrumento similar o algunas de sus herramientas, con la finalidad de adaptarla y 

aplicarla al entorno propio de la industria maquiladora mexicana y conocer así, el nivel de implementación que tienen 

esas herramientas y los ítems que las representan. Para lograr lo anterior, se presenta un proceso de validación 

estadística de dicha encuesta con la finalidad de tener un cuestionario aplicable a la industria regional.   

De igual manera, en la encuesta se integran los beneficios ambientales, sociales y económicos que obtienen las 

empresas al aplicar LM, lo cual servirá para un análisis posterior enfocado en encontrar una relación entre los niveles 

de implementación de las herramientas de LM y los beneficios obtenidos de las mismas.   

 

Descripción del Método 

 

Etapa 1: Revisión de literatura 

Se realiza una revisión de literatura en diferentes bases de datos, tales como Sciencedirect, Scopus, Research Gate, 

entre otros, en las que se investigaban las experiencias que tenían otros países en relación a LM y sus herramientas 

con la finalidad de identificar los ítems con los cuales se medía el nivel de implementación de cada una de las 

herramientas de LM. Esta revisión de literatura es corresponde a una validación racional del cuestionario que se desea 

diseñar, ya que se basa en aplicaciones ya realizadas y reportadas en otros países y sectores industriales (Parsazadeh 

et al. 2018).   

    Para la revisión de literatura se usan palabras claves asociadas a las diferentes herramientas de LM y los factores 

de éxito de estas, enfocados a determinar el nivel de implementación que tienen en las empresas que las aplican. Este 

proceso permite generar una lista con los principales ítems que permiten valorar cada una de las herramientas de LM 

en la industria. Sin embargo, LM trae beneficios para las empresas, por lo que se identificaron los ítems que ayudan a 

determinar aquellos de tipo social, financiero y operativo.  

 

Etapa 2: Creación de un cuestionario 

    Con las herramientas de LM y beneficios, así como los ítems que permiten su valoración, se crean las preguntas 

que serían introducidas en el instrumento de medición. Se decide que la cantidad de ítems en cada una de las 

herramientas y beneficios no debe ser mayor a 15 y se elabora el primer borrador del cuestionario, mismo que es 

evaluado por un grupo de 8 gerentes de la industria regional y 3 académicos, lo que se considera una validación por 

jueces que permite realizar una adaptación de las preguntas al entorno industrial local y mejorar el entendimiento de 

este (Gagnon et al. 2018).    

   Se realizan las adecuaciones gramaticales y estructurales en cada pregunta en atención a las sugerencias de los 11 

jueces y se elabora el cuestionario final, mismo que constaba de tres secciones. La primera sección contiene 

información demográfica enfocada a Identificar al personal que sería aplicado, como lo es conocer el giro de la 

empresa en la que se desempeña, tiempo que lleva prestando servicios, en que puesto se encuentra, tamaño de la 

empresa y el género del encuestado.  

La sección dos contiene un total de 17 herramientas de LM a ser estudiada, las cuales se indican a continuación: 

Kaizen, Flujo de Una Pieza, Jidoka, Poya Yoke, Gestión Visual, Kanban, Gestión de la demanda, Heijunka, Justo a 

Tiempo, Tiempo Takt, Análisis de Cuellos de Botella, Andon, Gemba, Hoshin Kanri, Eficiencia Total del Equipo, 

Manufactura Celular, Mantenimiento Productivo Total, las cuales contenían un total de 87 ítems. La sección tres se 

refiere a los beneficios obtenidos de la aplicación de LM y son: Sustentabilidad Económica, Sustentabilidad Social, 

Sustentabilidad Ambiental, los contenían un total de 20 ítems y ambas secciones, contenían un total de 107 ítems 

Todos los ítems son respondidos usando una escala de Likert con valores del 1 al 5, donde cada uno correspondía a 

las características mostradas en la Tabla 1. Se decide usar esta tabla debido a su amplio uso en este tipo de 

investigaciones, dado que facilita obtener respuestas por parte de los encuestados (Vonglao 2017).   

 

Etapa 3: Aplicación de la encuesta 

    El cuestionario final es aplicado a gerentes, ingenieros, supervisores y técnicos especializados que se desempeñan 

en el departamento de producción, lugar en el que se aplican las herramientas de LM. Se elige el sector manufacturero 

establecido en Ciudad Juárez (Chihuahua, México) para aplicar el cuestionario, ya que se tiene una gran cantidad de 

empresas maquiladoras que aplican dicha filosofía de producción.  

Se establecieron citas vía telefónica con los posibles encuestados para aplicar el cuestionario de manera personal 

mediante la cual contestaban las mismas preguntas que eran en el modo físico y en caso de que una cita fuera cancelada 
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en más de tres ocasiones, ese posible caso era abandonado por requerir demasiado tiempo. Para la aplicación de la 

encuesta se capacitaron seis encuestadores, alumnos de posgrado de la UACJ. Al final del proceso de aplicación del 

cuestionario, se reunieron un total de 214 personas encuestadas.  

 

Número 1 2 3 4 5 6 

Significado 
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

en 

Desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Tabla 1. Valoración con escala Likert 

 

Etapa 4: Captura de la información 

    La información obtenida es capturada en una base de datos diseñada en el programa Microsoft Excel ® por cada 

uno de los encuestadores. Después, cada uno de ellos entrega su base de datos y éstas son unificadas e integradas en 

una base de datos creada en el software SPSS 24 ®, debido a la facilidad de manejo que se tiene y experiencias propias 

en otras investigaciones (Šebjan and Tominc 2015).  

 

Etapa 5: Depuración de la base de datos 

     La base de datos unificada en SPSS 24® fue depurada con la finalidad de eliminar valores perdidos, valores 

extremos y encuestados no comprometidos (Crambes and Henchiri 2019):  

1. Se identifican los valores perdidos o que no fueron contestados por los encuestados. Si ese porcentaje es 

mayor al 10%, esa encuesta no se analiza y en caso contrario, los valores perdidos se sustituyen por la 

mediana. 

2. Se identifican los valores extremos mediante la estandarización de cada uno de los ítems, y si el valor 

estandarizado es mayor a 4 en valor absoluto, entonces ese valor se reemplaza por la mediana por ser 

considerado un extremo.   

3. Se obtiene la desviación estándar de cada una de las encuestas y si ésta es menor a 0.25, se considera que el 

encuestado no estaba comprometido y ese caso no se analiza. 

Después del proceso de depuración se detectaron dos cuestionarios que no cumplían esos parámetros establecidos, 

mismo que fueron eliminados, por lo que solamente se analizan 212 casos.  

 

Etapa 6: Validación de variables 

    La validación de las 17 herramientas de LM y los 3 tipos de beneficios se realiza mediante el índice alfa de 

Cronbach, mismo que se realiza en el software SPSS 24® y mide la fiabilidad de una escala de medida, ya que es una 

media de las correlaciones entre las variables (Henrica C.W. de Veta 2017). Existen dos maneras distintas de calcular 

dicho índice, una de ellas es por las varianzas, la cual es la que fue empleada en esta investigación y la otra es mediante 

las correlaciones de los ítems. 

La estimación del índice alfa de Cronbach en cada herramienta de LM y sus beneficios se realiza de manera 

iterativa, por lo que se revisa si eliminando alguno de los ítems, se logra incrementar dicho índice. Asi, es posible que 

inicialmente muchas de las herramientas de LM y sus beneficios, tengan un número de ítems diferente al inicio del 

proceso de validación y quedando al final, con un número menor debido a que algunos se han eliminado. En este caso, 

se considera que una herramienta de LM o beneficio tienen una validación adecuada si el índice alfa de Cronbach es 

mayor a 0.7 (Adamson and Prion 2013).   

 

Comentarios Finales 

Resumen de resultados      

El desarrollar un buen criterio para tomar las decisiones correctas de elegir cuales ítems borrar de las variables  y 

cuáles no, depende mucho de la percepción que se tenga del poder  de explicación que se puede llegar a obtener y cual 

de ese nivel se está dispuesto a reducir con tal de facilitar los estudios. En este cuestionario de las 20 variables (17 

herramientas de LM y 3 beneficios) que se analizaron hubo unas que tienen mayor grado de dificultad a la hora de 

tomar este tipo de decisiones. 

La variable Kaizen fue una de las pocas variables que no se decidió eliminar ningún ítem, debido a la cantidad 

considerable que bajaba su poder de explicación de acuerdo con el valor del alfa. El tomar este tipo de decisión 

depende mucho de que se tiene muestra de que las 5 variables de las que estaba compuesta, dependían todas en 

conjunto la una de la otra para conseguir el índice alfa de Cronbach de 0.812, por lo cual al eliminar una de ellas, se 

vería afectado gran parte del estudio dentro de las industrias maquiladoras al momento de aplicar el instrumento de 
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medición, lo que podría afectar la identificación correcta del nivel de implementación de la herramienta de 

manufactura esbelta. 

La otra variable que  se tomó la decisión de que conservara todos sus ítems fue la de la herramienta 

Manufactura celular, la cual tomó un comportamiento  diferente a las demás variables trabajadas,  ya que su nivel de 

movimiento no era significativo si se eliminaban o se conservaban, por lo cual al observar que se tenía un valor menor 

al 0.80 y que se perdería una o dos unidades de poder de explicación, se tomó la decisión de que se conservara con 

todas sus preguntas, ya que  no se quería poner en riesgo el poder obtener la información necesaria al ingresarla a 

evaluar en las industrias maquiladoras. 

La Tabla 2 muestra las 17 las herramientas validadas en esta investigación y sus 3 beneficios de igual manera, 

en ella se puede observar cual es la nomenclatura que decidió emplear para abreviar el nombre de las variables. En las 

columnas siguientes se muestran los ítems que se tenían inicialmente y cuales se eligieron dejar finalmente para su 

implementación, de los cuales, en los que se eliminaron, se mencionan en la siguiente columna, la pregunta 

seleccionada a que fuera eliminada, finamente la última columna muestra el valor de alfa de Cronbach que explica la 

variable. 

Finalmente, los lectores que deseen tener acceso a la versión inicial sin validar del cuestionario, así como a 

la versión final validada del mismo, pueden contactar directamente a los autores de este trabajo.  

 

Herramienta de LM  

o beneficio 

ítems al 

inicio 

Ítems al 

final 

Ítems  

eliminados 

Alfa de Cronbach 

final 

Kaizen (KZ) 5 5 Ninguno 0.812 

Flujo de una pieza (FUP) 5 4 FUP1 0.765 

Jidoka (JA) 5 4 JA5 0.815 

Poka Yoke (PY) 5 4 PY4 0.788 

Gestión Visual (GV) 5 3 GV4, GV5 0.856 

Kanban (KB) 5 3 KB4, KB5 0.86 

Gestión de la Demanda (GD) 5 4 GD5 0.801 

Heijunka (HA) 5 4 HA4 0.829 

Justo a Tiempo (JT) 5 3 JT1, JT5 0.817 

Tiempo Takt (TT) 5 3 TT1, TT5 0.869 

Análisis de Cuellos de Botella 

(ACB) 

5 3 ACB1, ACB2 0.873 

Andon (AN) 5 3 AN4, AN5 0.886 

Gemba (GB) 5 4 GB3 0.891 

Hoshin Kanri (HK) 5 4 HK1 0.871 

Eficiencia Total del Equipo (OEE) 5 3 OEE4, OEE5 0.839 

Manufactura Celular (MC) 5 5 Ninguno 0.789 

Mantenimiento Productivo Total 

(TPM) 

7 4 TPM3, TPM5, 

TPM6 

0.884 

Sustentabilidad Economica (SE) 8 5 SE1, SE2, SE8 0.921 

Sustentabilidad Social (SS) 6 4 SS2, SS6 0.93 

Sustentabilidad Ambiental (SA) 6 4 SA1, SA6 0.928 

Tabla 2. Variables validadas y sus ítems finales  

 

Conclusiones 

 Los resultados de esta investigación reflejan  la complejidad que lleva el desarrollar un instrumento de 

medición validado, conlleva muchos pasos y decisiones que son muy importantes para poder tener los resultados que 

se esperan con su aplicación, se llevó un trabajo arduo  para lograr encontrar la forma idónea  en su diseño, tomando 

en consideración siempre la finalidad  del cuestionario, el cual se adecuo a la forma en la que trabajan las industrias 

maquiladoras en Ciudad Juárez, para que de esta manera se pudiera recabar la información correcta para un análisis 

viable y poder tomar los resultados para las mejoras que deseen implementar. 

 En relación a los beneficios mostraron un nivel de complejidad mayor a comparación de las herramientas de 

manufactura esbelta, ya que el conocimiento de ellos no siempre está al alcance de todos los miembros de la compañía, 

incluso los puestos de jefaturas, los cuales fueron guiados esta aplicación del cuestionario, el cual mostraba un 

desconocimiento real de los ventajas que se tienen al implementar las herramientas dentro de sus procesos de 
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producción, lo que deja en claro que este es un aspecto el cual se puede seguir trabajando en investigaciones futuras 

y se pueda tener mayor conocimiento de ellos. 

 Por tal motivo con la importancia que se tiene en la identificación de los beneficios, el validar estas variables 

mostro un reto distinto a las demás secciones, se tenía en mente siempre la finalidad buscada que era buscar el nivel 

de conocimiento de los beneficios en los  procesos de producción, se analizó  si la pregunta que se pretendía eliminar, 

realmente no afectaba el estudio  y con las que se presupuestaba contar, eran suficientes y concisas, para que pudieran 

cumplir con su finalidad. 

 Finalmente cabe recalcar  que todavía existen muchas oportunidades de mejora para realizar en instrumentos 

de medición de este tipo, los resultados que  arrojó el estudio de este cuestionario, se pueden utilizar para en proyectos 

fututos, poder mejorar en distintos aspectos y pueda obtener mayor precisión  en el nivel de implementación dentro 

de las industrias, ya que  mejorar este tipo de aspectos,  puede facilitar los procesos de análisis que se tengan posteriores 

a la aplicación del instrumento de medición. 

 

Recomendaciones 

 A los investigadores que deseen continuar con la investigación que en este documento se muestra, se les 

recomiendan que analicen primeramente cual es el sector al que se guiara la aplicación del cuestionario y adecuarlo 

a las necesidades del mercado 

 Se recomienda poner mucha atención en el comportamiento que se ve reflejado cuando se hace el análisis de 

fiabilidad, ya que en este punto es donde los desarrolladores deben de tomar decisiones en base a su criterio que hallan 

forjado, ya que, para poder tomar la mejor decisión, no se sigue una formula como tal, se debe de ver cuál es la mejor 

opción y elegir la que se crea es mejor. En esta investigación surgieron 3 situaciones muy peculiares para resaltar con 

respecto a lo mencionado. 

 La herramienta  de Tiempo Takt se diseñaron 5 ítems, los cuales ayudarían a explicar el ritmo al cual trabajan 

las industrias maquiladoras, don esta cantidad de preguntas se tenía un valor de alfa de 0.801, lo cual es un buen 

promedio de poder de explicación, sin embargo al comenzar con el análisis, se logró observar que si se eliminaban 

por lo menos un ítem, dicho promedio aumentaba, por lo cual se  eliminaron dos de ellas y al aumento fue muy 

significativo arrojando un valor final de alfa de 0.869, teniendo más de 6 unidades de aumento. 

 Otra variable que es importante resaltar es la herramienta Andon, ya que en ella de igual manera se diseñaron 

5 ítems para su poder de explicación, dando un alfa de 0.884. El comportamiento que tenía esta variable no parecía 

ser muy significativo al eliminar algún ítem, sin embargo, se tiene que poner el criterio de que entre menos preguntas 

se tengan, será más fácil dar el seguimiento de ellos para observar el desempeño que tengan, por lo que se optó por 

eliminar dos de sus preguntas, el cual, en lugar de disminuir, logró tener un ligero aumento, dando como valor final 

un alfa de 0.886. 

 La última variable que se desea resaltar de esta investigación,  es la que se utilizó para conocer el Beneficio 

de la sustentabilidad Social, ya que a diferencia de las dos anteriores mencionadas, esta no tenía un aumento al eliminar 

ítems, sino que disminuía cada vez en más cantidad al comenzar a quitar, el criterio que se debe de reflejar en esta 

situación es decidir si conviene bajar la cantidad de preguntas, pero perder poder de explicación, el alto que se decidió 

poner fue al eliminar 2 preguntas, eligiendo dejarlo en 4 únicamente, ya que al hacer esto se perdía menos de una 

unidad del valor, dando como valor de alfa de 0.930, si se hubiera eliminado  una más, ese perdía en mayor cantidad 

la fiabilidad, por lo cual se tomó la decisión de dejarlo con ese ajuste como el óptimo.  Finalmente, la Tabla 3 

muestra un resumen, las preguntas asignadas a todas las variables y el número final con las que se decidió trabajar 

después de la validación: 

 

Herramientas 
Número de 

ítems 

Alfa de Cronbach 

inicial promedio 

ítems 

eliminados 

Número de ítems 

finales 

Alfa de Cronbach 

final promedio 

20 107 0.8508 31 76 0.8512 

Tabla 3. Validación integral del cuestionario  

    

 Las 107 preguntas iniciales tenían en promedio todas un valor de alfa de .8508, sin embargo, con el proceso 

de validación se pudo hacer la reducción de dichos ítems a solo 76, eliminando con ello 36 preguntas, pero aumentando 

todavía su promedio a 0.8512, lo cual es de gran utilidad siendo que se tiene menos variables que monitorear un con 

una mejor confiabilidad. 
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